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 Los socios de COFENAT disfrutarán de un descuento del 13% de descuento en 
la adquisición de la nueva e innovadora H2Life 

 
  

Estimad@ soci@: 

  

COFENAT  firma acuerdo de colaboración con TECNOLOGÍAS SALUDABLES Y DESARROLLO 
HUMANO, donde nos presentan su nuevo e innovador sistema portátil H2Life, capaz de        
generar las más alta concentración de hidrógeno, hasta 3700ppb. 

  

En este acuerdo, los socios de COFENAT, podrán disfrutar del 13% de descuento, en la         
adquisición de dicho producto. 

 

Os remitimos toda la información a continuación. 

  

  

  

Desde COFENAT seguimos trabajando para conseguir más ventajas para nuestros socios, más 
ventajas para ti. 

  

Somos Profesionales, somos COFENAT. Gracias una vez más por ser parte de COFENAT. 

 

Contacta con dpto.comunicacion@cofenat.es para obtener más información. 

  
  

 
  

 
 

 

  

 
 

Descárgate nuestra APP: COFENAT     
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AGUA HIDROGENADA 

¡Una herramienta de salud absolutamente imprescindible! 

Seguro que ya has oído hablar de los excepcionales beneficios para la salud del hidrógeno 

molecular, un gas con efectos antioxidantes muy particulares y selectivos. 

El  hidrógeno  es  la  molécula  más  pequeña  del  universo  y  por  esa  razón  tiene  gran 

biodisponibilidad.  También es neutral,  por  lo que puede penetrar  fácilmente  cualquier 

espacio de las membranas de su cuerpo.  

Hay más  de  1000  publicaciones  sobre  el  hidrógeno molecular  que  demuestran  su  potencial 

terapéutico sobre más de 170 modelos de diferentes enfermedades humanas y animales.  

http://www.molecularhydrogeninstitute.com/studies 

Se ha demostrado que el hidrógeno beneficia a todos los órganos del cuerpo humano, al reducir 

de manera efectiva el estrés oxidativo e inflamación. 

La  forma  más  práctica  y  más  económica  es  disuelto  en  el  agua,  el    agua  enriquecida  con 

hidrógeno, y se plantea la duda… 

¿Cuál es la mejor tecnología para producir agua hidrogenada? 

Desde Tecnologías Saludables nos dedicamos a buscar y seleccionar productos de salud para 

asesorar a las personas, y cuando tratas con la salud de las personas es una gran responsabilidad 

que siempre nos hemos tomado muy en serio, por ello, fuimos pioneros hace 5 años dando a 

conocer el agua hidrogenada en España, con una labor de divulgación y selección para ofrecer 

la mejor tecnología, con unos resultados extraordinarios. 

Te  queremos  presentar  la  mejor  tecnología  para  producir  agua  enriquecida  con  hidrógeno 

molecular, un concepto revolucionario que realmente marca una diferencia en la salud. 

La nueva H2Life® es un sistema portátil capaz de generar la más alta concentración de 
hidrógeno, hasta 3700 ppb. 

http://www.tecnologiassaludables.com/agua‐hidrogenada 

http://www.h2lifespain.com 

En este enlace podrás encontrar un artículo publicado por el Dr Mercola, donde señala “Este gas 

extingue la inflamación y es un regalo del cielo contra 170 enfermedades”. 

https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2018/10/21/beneficios‐del‐hidrogeno‐

molecular.aspx?utm_source=espanl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign

=20181021&et_cid=DM242415&et_rid=450186293 

Y para los que todavía tienen dudas con el Agua Alcalina. 



 

 

https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2018/11/12/agua‐alcalina‐o‐agua‐

hidrogenada.aspx 

El pH no debe confundirse con el hidrógeno molecular H2. La moda del agua alcalina fue una 
desafortunada consecuencia del exitoso uso del agua hidrogenada, basado en un malentendido 
o ignorancia acerca del mecanismo de acción de esta agua curativa, dándole inapropiadamente 
al agua alcalina parte de los beneficios que ofrece el hidrógeno. 
 
Por ello, las afirmaciones respecto al agua alcalina nunca han sido respaldadas por la ciencia. Sin 
embargo el efecto del hidrogeno molecular es una evidencia científica, quedando totalmente 
demostrado que produce un sin número de beneficios para la salud. 
 
Para que puedas beneficiarte de esta increíble tecnología que realmente marca una diferencia 
en la salud te ofrecemos una oferta muy especial. 
 

PVP  Promoción COFENAT 

450 €  390 € 

 
 
Y la puedes adquirir desde 20 € al mes  
Indícanos al hacer tu pedido el código promocional COFENAT-H2LIFE 
 
Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los siguientes números. 
Pablo 657 537 665 
Marina 608 688 523  
Info@tecnologiassaludables.com 
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